
SEMILLA DE
PEPINO 
EXOCET

Características:

Planta muy vigorosa y de gran productividad, de color verde oscuro.
(Frutos grandes, 20 X 5 cm. aprox.)

Precocidad de 50 a 55 días.

Tolerancia a multivirus (HR  WMV, ZYMV, Psl, Ccu; IR  PRSV, Co:2, Px).

Especial para producciones de verano y en zonas con 
alta presión de virosis.

Pepino ginoico de alta productividad y de buen sabor e ideal para transporte
de larga distancia.

Buen comportamiento y producción en diferentes condiciones 
climáticas. EXOCET es la solución del agricultor en 
áreas atacadas por virus.

Plantas con buen manejo para tutoreo.
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 Exocet
Pepino
Pepino Híbrido

Zonas de  producción
Costa

Siembra directa
Zona DistanciamientoCantidad de Semilla/ha

Costa
Surcos: 1.2 m  a 1.5 m

Plantas: 0.30 a 0.50m
22 Millares / Ha.

1

Nro. de semilla
/golpe



Ventajas:
• Producción  antes de época.

Bene�cios:

• Buen precio en el Mercado Nacional e Internacional.

• Más producción en calidad y cantidad, por tanto mayor rentabilidad.

• Soporta o Tolera �etes largos.

• Alcanza altas producciones de calibre 1°.

• 

• 

Reduce Costos ya que concentra cosecha.

Recomendación: 

ABONAMIENTO Y FERTILIZACION 

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en observa-
ciones y mediciones realizadas en 
condiciones de investigación en diversos 
ambientes, tipos de suelo y manejos 
agronómicos. No obstante, dichas descrip-
ciones están basadas en observaciones 
hechas en el pasado, por lo que no se 
pretende predecir o garantizar resultados 
bajo ningún tipo de condiciones. La 
información relativa a madurez, altura de 
planta, reacción a enfermedades, entre 
otras características, representa un 
promedio y se presenta únicamente con  
propósitos de comparación entre híbridos 
de nuestra empresa, por lo que se puede 
esperar que éstas varíen dependiendo de 
la localidad, fecha de siembra, tipo de 
suelo, labores culturales, manejo 
agronómico, seguimiento de manuales de 
manejo, entre otros factores que no 
dependen de nuestra empresa.

Seminis® es una marca registrada de Seminis Vegetable 

Seeds, Inc. ©2012 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Es importante la incorporación de materia 
orgánica a la preparación del terreno.

Costa 250 300 350 50 30 20 - 25 tm/Ha

Zona Fertilización Rendimiento
N P Ca MgK /ha  aprox.

Mayor densidad por hectárea.


